
Producto cutáneo contra los insectos voladores

CATEGORÍA
Loción sin agua y sin alcohol que ofrece una protección mecánica 
contra los insectos voladores en los caballos. Ultra innovador y de larga 
duración (48/72h), actúa mecánicamente, evitando que los insectos 
permanezcan en el pelo y piquen al animal. Proporcionando un efecto 
de cuidado nutritivo y crea una pantalla anti-UV. DERFLY no contiene 
agua o alcohol, evitando así la evaporación del producto. 

COMPOSITION 
COCOS NUCIFERA OIL - BUTYROSPERMUM 
PARKII BUTTER- ASTROCARYUM MURU-
MURU BUTTER - GLYCERYL STEARATE - 
POLYGLYCERYL OLEATE- LAVANDULA 
ANGUSTUFOLIA OIL- CYMBOPOGON 
CITRATUS OIL - MELALEUCA ALTERNIFOLIA 
OIL - JUNIPERUS OXYCEDRUS EXTRACT

ESPECTRO DE ACCIÓN 
- Mosquitos 
- Mosca domestica   
- Mosca negra (simulium sp) 
- Tábanos 
- Mosca del establo (Stomoxys calcitrans)
- Mosca borriquera (Hippobosca equina)

MODO DE EMPLEO
Agitar antes del empleo. Usar a temperaturas ambientes superiores a 20°C (por debajo, el producto se solidi-
fica y no fluye bastante para usar el spray. En estas circunstancias, mantener el producto al sol o en un lugar 
de temperatura ambiente superior a 20°C antes del empleo). 
Para asegurar una eficacia de larga duración, aplicar a contrapelo con un guante o con el Dermatological 
Application Glove (D.A.G) disponible en Animaderm.com. Este modo de aplicación permite una mejor distri-
bución superficial y un mayor poder de penetración del producto en el pelo, y evita el desperdicio debido al 
spray. Efecto acentuado despues de varias aplicaciones. 

BENEFICIOS
Derfly es rico en ácidos grasos con alta afinidad por la queratina del pelo, creando de una película natural 
envolvente y anti-UV. Su alto contenido en manteca de karité, rica en insaponificables (karitena, ésteres ciná-
micos, vitamina A y E) absorben los UV, ofreciendo así una protección natural contra las radiación solares y la 
fotosensibilización. Derfly también restaura la película hidrolipídica de la piel, favoreciendo su hidratación.

Su acción filmógena hidrófuga tambien permite un efecto de larga duración, incluso después de una ducha 
o lluvia.  La combinación de los principios activos y del perfume de aceites esenciales especificos modifica el 
olor corporal del caballo (sudor) responsable de la atracción de los insectos. 

Presentación en spray de 500ml. 
No fotosensible – solo uso cutáneo y veterinario. No aplicar en los ojos.
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